
Nº 44 - DICIEMBRE 2012

Una educación para crecer, creer y compartir

BOLETÍN FUNDACIÓN CHAMINADE

3 ¡Gracias, Sarita Salazar y Mónica Vásquez!
5 Primeras Comuniones en el CPSM
7 Premiación Proyecto Kamishibai
8 Sacramento del Bautismo en el IMLP
9 Celebración de Boda y Quinquenios Matrimoniales en el IMLP.
12 Resultados Octavo Concurso Nacional de AfichesA
d
em

á
s:

“Gracias Santos Herreros,
por tu servicio a la Educación 

Marianista”



2 BOLETÍN  FUNDACIÓN CHAMINADE

En los días de Navidad la estrella se convierte en 
símbolo de lo que vivimos como cristianos. En el Belén 
suele haber una gran estrella que nos indica que Jesús 

está ahí. Esa estrella nos motiva y estimula, es el símbolo de 
la presencia de Jesús. La estrella está, también, en nuestra 
bandera. Estrellas contemplamos en el firmamento. La 
estrella es insignia de grado. Nacer con estrella significa 
afirmar que a una persona todo le va bien, ya que le 
acompaña la suerte y el destino. Estrella es también la 
persona que sobresale en su profesión y es muy popular. 

La estrella de Belén es la que guió lo pasos de los Reyes 
magos hasta encontrar a Jesús. Ellos tienen mérito ya que 
se pusieron en camino y descubrieron la estrella. No 
descubrieron la estrella y se pusieron en camino. Tuvieron 
todo el mérito de haberla buscado, y la buscaron como 
buscan los que están seguros de encontrar. 

Y la estrella les acercó a Belén; los condujo desde el Oriente 
al pesebre. La siguieron; fue su guía. No hay duda que 
hay que seguir un camino para llegar a Belén y conseguir 
encontrar a María, a José y ver el niño y quedar lleno de 
admiración. Te deseo que en esta fiesta de Navidad aciertes 
a hacer este recorrido y a vivir la gran alegría de ver a un 
Dios hecho hombre y unos hombres y mujeres maravillados 
de lo sucedido. Este Dios encarnado cambió toda la historia 
de la humanidad. Historia que depende en todo de cómo 
los hombres contemplen a Dios; si llegan a ponerle rostro, 
manos, corazón, oído atento, ojos humildes y llamarle Padre 
y Hermano, la vida cambia.

La estrella es símbolo de la fe. Que en este año 2013, 
año de la fe, te evoque la luz de la fe y te conduzca por 
caminos de esperanza. Que ilumine alguno de tus zonas 
oscuras del pasado o del presente. Que su luz evite que te 
estrelles. 

Te deseo que en estos días de navidad regales estrellas, 
regales fe; es el mejor regalo que puedes hacer, sobre todo 
si es una fe que actúa por la caridad. Te deseo, también, 
que en el año 2013 sigas siendo estrella que ilumina tus 
pasos y los de los demás. 

A María la cantamos: “Dios te salve, María, del Carmen 
bella flor; estrella que nos guías hacia el sol del Señor”. 
A Ella le decimos, sobre todo, en esta fiesta navideña: 
“Estrella y camino, emblema de amor; de tu mano, Madre, 
llegamos a Dios”. María brilla para nosotros como aurora 
del gran día: que nos lleve a un nuevo amanecer de la tierra 
marianista. 

Ponerse en camino y así descubrir y seguir la estrella de Belén

P. José María Arnaiz, 
Presidente Fundación 

Chaminade
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Acto finalización año escolar 
2012 en I. L.

¡Gracias, Sarita Salazar y 
Mónica Vásquez!

El día viernes 07 de diciembre, se realizó en el Instituto Linares 
el Acto de finalización del año escolar 2012. 

Hubo una primera parte con los cursos de 3º a 6º básico, cuya 
ceremonia contó con la asistencia de todos los estamentos de la 
comunidad educativa, donde se generó un espacio de reflexión, 
en palabras de la Directora de ciclo, Sra. Mª Eugenia Barros, y el 
momento de la premiación en torno al proceso académico.

En esta ceremonia, se aprovechó de reconocer a nuestros alumnos 
y alumnas que destacaron entre sus pares en el transcurso del 
año, sobresaliendo por su rendimiento deportivo, académico, 
esfuerzo y compañerismo, para quienes extendemos nuestras 
sinceras felicitaciones. 

Luego se reunieron los alumnos de 7º básico a 3º medio, para 
finalizar su año académico. El rector, D. Ricardo Cáceres, entregó 
un saludo y felicitaciones a todos los alumnos premiados por 
su rendimiento escolar, deportivo, esfuerzo, compañerismo, 
asistencia y trabajo pastoral, invitándoles a superar las dificultades 
y llegar con más entusiasmo el próximo año académico. Será 
muy importante plantearse metas alcanzables y decididos a 
conseguirlas, potenciados en sus fortalezas y capacidades. Y 
esto implica que sean capaces de conocerse a sí mismos, buscar 
qué es lo que realmente desean, y tener claro qué es lo que 
puede hacerles cumplir la meta fijada. El Instituto Linares reafirma 
el compromiso permanente con nuestra comunidad educativa, 
y seguiremos trabajando por una educación de calidad para 
nuestros alumnos y alumnas.

Al finalizar este importante acto escolar, D. Ricardo expresó los 
mejores deseos de unas felices vacaciones para todos.

Saludos, agradecimientos y recuerdos hubo en el gimnasio del 
colegio, la mañana del 7 de diciembre. El rector informó, a la 
comunidad, que Sarita Salazar y Mónica Vásquez dejaban 

el colegio, para un merecido descanso.

Sarita Salazar Álvarez (39 años de servicio) y Mónica Vásquez 
Fierro (34 años de servicio), han cumplido una tarea muy 
enriquecedora para todos quienes somos parte del colegio.
El trabajo de Sarita y Mónica las mantendrá enlazadas por 
siempre con este colegio, porque lo esencial es lo interior; porque 
lo importante en sus vidas está en lo profundo de cada una de 
ustedes. El servicio y la labor realizados, sea desde el trabajo 
administrativo o en las aulas, siempre deja huellas. 

Sarita recordó y agradeció, emocionada, el cariño que encontró 
en el colegio y en quienes siempre estuvieron ayudando y 
compartiendo, cada día, en los avatares de este establecimiento. 
Han sido años de mucho aprendizaje y entrega con sus pares, 
con los padres, apoderados y los alumnos. 

Mónica agradeció, con emotivas palabras, todo lo bueno vivido 
en el colegio. El cariño de sus alumnos, sus colegas, religiosos y 
apoderados. Manifestó la alegría y el sentimiento de una misión 
cumplida, en este diario trabajo académico. 

Sarita y Mónica, agradecemos su compañía durante todos estos 
años. En nuestras memorias tenemos gratos recuerdos, llenos de 
emociones, compartiendo grandes momentos del colegio, algunos 
tristes y otros alegres. Ustedes nos enseñaron a entender nuestra 
labor y el sentido que tiene trabajar en un colegio marianista. A 
cada una las recordaremos por su dedicación y por brindarnos 
su apoyo. Permitirnos, además, llegar a cada meta trazada 
y otorgarnos la oportunidad de hacer un trabajo común con 
nuestros alumnos para que ellos lleguen a ser alguien en la vida. 
¡Muchas gracias, Sarita y Mónica!
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Sesión Consejo Superior

El 14 de diciembre, en la Residencia Universitaria Cardenal Caro, 
se realizó la última reunión del año del Consejo Superior de la 
Fundación Chaminade. El encuentro tuvo como objetivo evaluar 

el trabajo del año 2012 y proyectar los desafíos para el siguiente. 
Los principales temas tratados fueron los siguientes:

D. Ricardo Cáceres informó de la pasantía que ha tenido 
recientemente en dos universidades españolas: Con apoyo de 
una Beca del Ministerio de Educación, D. Ricardo Cáceres está 
participando en un magister para Directores Municipales y 
Particulares Subvencionados en la Universidad Alberto Hurtado y en 
la Universidad Autónoma de Madrid y Barcelona. El objetivo central 
es fortalecer las competencias para la gestión y liderazgo con uso 
de las TICs. El foco ha estado puesto en el liderazgo y dirección de 
escuelas efectivas, los modelos de gestión y gestión pedagógica y 
curricular. 

De la experiencia de su pasantía, recoge algunos aprendizajes 
importantes: el liderazgo pedagógico de los directores, la innovación 
sin miedo a los cambios, el valor de un ambiente sostenido de sana 
convivencia, el trabajo colaborativo y de equipos profesionales y la 
incorporación de las TICs. 

Señaló algunos desafíos que aparecen permanentemente: 
superación de las desigualdades, la articulación curricular, 
realizar buenos diagnósticos para proponer soluciones adecuadas, 
implementar las TICs, fomentar el trabajo de planificación y de usos 
de metodologías interactivas a través de los equipos profesionales 
de trabajo.

Evaluación y desafíos del trabajo de la Comisión Directiva
El Departamento Pedagógico dio cuenta de las acciones del año 
en función de los objetivos propuestos. Muchas de las actividades 
han tenido relación con la ley SEP: los proyectos de mejoramiento 
y el proceso de innovación en el aprendizaje lector en los primeros 
cursos; las evaluaciones de inicio y de avance en velocidad y 
desarrollo lector; el apoyo de las TICs. Otra línea de trabajo ha 
estado relacionada con la implantación del proyecto de Inglés de 
Dayton y la coordinación pedagógica de este proceso. También se 
ha acompañado el plan de orientación de sexualidad y afectividad. 
Sin lugar a duda, el trabajo mayor ha estado orientado a poner en 
marcha los diversos procesos y exigencias de la Ley Sep: uso de 
recursos, mejoramiento de los aprendizajes, evaluaciones y cierre 
de procesos. Se comentó muy positivamente la iniciativa exitosa 
para la lectura de Kamishibai y las colaboraciones que incorporó. 
En el 2013 se continuará con los procesos y procedimientos ya 
instalados por la Ley Sep, la implementación del Inglés de Dayton y 
se ampliará el trabajo a la E. Media. 

El Departamento de Administración y Finanzas informo de cómo ha 
acompañado la confección, ejecución y seguimiento del presupuesto 
y de la mejora de la gestión de compras. 

El Departamento de Recursos Humanos ha avanzado en la 
formulación de un procedimiento común de contratación y de 
desvinculación; se ha mejorado el proceso de confección de 
las liquidaciones de sueldos, de los pagos al personal y a las 
instituciones de previsión y salud. Se está trabajando en un modelo 
de evaluación de desempeño laboral y profesional común. Será un 
instrumento para premiar a los docentes destacados. Necesitamos 
generar una cultura del reconocimiento y la premiación.
El Departamento de Pastoral señaló que uno de los focos del trabajo 
fue celebrar bien el Año de Faustino. De hecho ha estado muy 
presente esta orientación en todos los estamentos y, especialmente, 
en el Movimiento Faustino. Con este motivo y en el año de la 
Misión Joven se hicieron algunas actividades importantes: Retiro de 
animadores, encuentro de alumnos líderes de colegios marianistas, 
encuentro de catequistas. Queda como tarea pendiente, y no fácil, 
llegar a formular el Programa Magníficat. El 2013 estará enmarcado 
en torno al Año de la Fe.
 
Nueva etapa de la Fundación Chaminade: cambios y desafíos.
Se presentó un documento, todavía muy provisorio, sobre el 
posicionamiento de la Fundación Chaminade. Es un instrumento 
para ayudarnos a definirnos mejor en lo que queremos ser, en la 
definición de metas y las estrategias para avanzar en la dirección 
deseada.
Habría que clarificar o redefinir las funciones, tiempos y personal de 
la Oficina Central. Y evaluar los servicios que se ofrecen y cuáles 
más serían necesarios. 

Inversión en infraestructura del Instituto Linares:
Cumpliendo las decisiones de Consejos anteriores, la Comisión 
Directiva presenta las posibilidades actuales de edificación, 
siguiendo la planificación hecha por el arquitecto Juan Paulo 
Alarcón. Hay que desechar la hipótesis de compra del terreno 
colindante, pues su dueño se ha desistido. Por tanto, asumiendo las 
necesidades reales y priorizándolas en función de la urgencia legal, 
se propone lo siguiente: 
- Para marzo debería estar hecha la escalera nueva con la caja 

del ascensor incorporada, en reemplazo de la actual escalera 
(edificio oriente). Y aislar el patio del parvulario.

- Durante el año 2013, el nuevo pabellón donde lo ha situado el 
arquitecto, en dos pisos. 

Después de preguntas y aclaraciones, se aprobó iniciar las obras en 
la forma planteada con las inversiones consiguientes. 

Vinculación y colaboración con otras instituciones educativas y 
grupos afines.
Se informó que actualmente tenemos sinergia con Ediciones SM, 
con Fundación Belén Educa, con el ICM de Argentina, con algunas 
universidades para las prácticas pedagógicas, la feria laboral de 
la UC, el perfeccionamiento y acompañamiento para el dominio 
lector de la Universidad Alberto Hurtado. Podríamos desarrollar 
otras vinculaciones, también en otras áreas.
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Primera Comunión en el CSMC

Primeras Comuniones en el 
CPSM

Navidad “Rostros Nuevos” 
en el IMLP.

El domingo 11 de noviembre cincuenta 
alumnos de 5º básico y cuatro mamás 
de nuestro colegio, hicieron su Primera 

Comunión, en una emotiva celebración 
de la Eucaristía, presidida por el Padre 
Jesús Herreros. Estos niños y sus familias 
disfrutaron de esta hermosa experiencia.
Esta fue la culminación de dos años de 
encuentros comunitarios de los niños y 
sus padres. Damos gracias en nombre de 
la catequesis familiar a la dirección del 
colegio por el apoyo recibido en nuestra 

labor. Al Padre Jesús que nos acompañó. A los jóvenes formadores 
de niños que con amor y ternura guiaron a estos niños. A los guías 
de padres de familia que sábado a sábado sacrificaron momentos 
de descanso para sacar adelante sus comunidades. Esperamos 
que ellos den muchos frutos en las familias de estos niños. Pedimos 
perdón por las dificultades y por nuestras deficiencias, que pudieron 
empobrecer este servicio. Les pedimos que recen por nosotros y 

pidan al Señor que envíe más papas y mamás guías y también 
jóvenes F. N. porque la mies es mucha y los obreros son pocos.
Finalmente invocamos el nombre de María, nuestra madre, para que 
ampare y guíe nuestra labor, y alabamos al Señor por habernos 
llamado a este servicio

Fraternalmente.
Equipo de Catequesis Familiar

Con una hermosa, sobria y emotiva 
ceremonia celebramos las primeras 
comuniones de 83 alumnos de nuestros 

Colegio y de 13 apoderados que durante 
dos años se han preparado para recibir a 
Jesús Sacramentado, el pasado sábado 
17 de noviembre a las 09:30hrs. en la 
Parroquia San Miguel Arcángel.

Les saludamos junto a sus Catequistas:
“Queridos Amigos y Amigas.
Hoy tienen la alegría de sentarse en la mesa de Jesús, 
esperamos como comunidad que vivan este encuentro con 
amor y generosidad, para dejar que Cristo les hable en su 
corazón.
La Comunidad Educativa del Colegio, les tendrá presentes 
en sus oraciones, para que sean hombres y mujeres de Fe, 
capaces de conocer, amar, servir y dar a conocer a Jesús a las 
personas que encuentren en su caminar por la Vida.
Con Cariño
Sus animadores del Colegio Parroquial San Miguel”

El día 14 de diciembre recibimos la visita de un grupo de 
amigos de la Fundación Rostros Nuevos, con quienes 
vivimos emotivos momentos en una celebración navideña, 

que nos permitió cantar y bailar junto a la banda de nuestro 
colegio, regocijarnos con la presencia y los regalos del viejito 
pascuero y compartir una rica once; actividades en las que 
agradecemos la valiosa ayuda de profesores, alumnos(as) y 
apoderados, todo en un ambiente que permitió experimentar 
la presencia de Jesús entre nosotros.
¡Gracias amigos de la Fundación Rostros Nuevos, por la 
posibilidad de compartir y enriquecernos con su presencia!
Profesora
Juany Morales. 
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Despidiendo a un fiel servidor de la educación marianista

las palabras sobran para presentar a Don 
Santos Herreros, el Director de Básica del IMLP, 
quien emprenderá nuevos rumbos, dejando un 

tremendo vacío en el corazón de los leonpradinos. 
Lo siguiente es un poco de su historia y de aquellos 
momentos que quiso compartir antes de su partida.
“Llegué al IMLP un 23 de marzo de 1960,a las 
dos de la mañana, dos marianistas,Don Claudio y 
Don Eloy, me esperaron en la estación Mapocho.
Yo llegaba de Argentina en el “Transandino”. A 
las 08:00 del mismo día, nada menos que el Padre 
Rector Victoriano Urquijo, golpeaba mi puerta: “Don 
Santos, ¡Vamos! Los niños esperan en fila”…Segundo 
Básico B. En la sala contigua, Don José Pascual ya 
tenía su curso ordenado…Fue mi primer día de clase, 
mañana y tarde.
Desde ese día he alternado mi trabajo entre Santiago 
y Linares.Salvo los años 1978 y 1979,que estuve 
trabajando en San Bernardo, el resto ha sido un peregrinaje feliz y 
esforzado por los colegios marianistas Instituto Linares, de Linares, 
y el Instituto Miguel León Prado, de Santiago.Varios años alterné la 
dirección de la Escuela San Miguel de Linares con clases en el Instituto.
Son 52 primaveras. No pensé que eran tantas, ha pasado el tiempo 
en un suspiro.”

¿Cómo han sido estos años dedicados a la Educación Marianista?
Han sido años de una dedicación total a la tarea de educar.He 
tenido la suerte de trabajar en lo que a mí me gusta.Hoy me siento 
feliz y cuando miro hacia atrás solo puedo estar agradecido de mis 
alumnos, de sus padres, de los colegas educadores y de las personas 
de dirección que han compartido su vocacióndepositando en mí su 
confianza. En general puedo decir que han sido años de mucho 
sembrar y de buenas cosechas.

¿Cómo ve el actual momento de la educación chilena y en particular 
del IMLP?
Con signos de esperanza en los dos centros de interés. Pienso que sí, 
que son necesarios los cambios;pero, al menos para el Miguel León 
Prado lo veo como el momento de especial dedicación a reflexionar 
sobre los cambios que se realizan y sus implicancias. La educación es 
un poco así como la fruta, necesita tiempo de maduración para que 
sea de la mejor calidad.

¿Cómo ve a sus colegas educadores; desde su experiencia qué palabras 
podría entregarles?
Son esforzados mis colegas y son buenos. No tengo más 
recomendaciones que las que da la Pedagogía Marianista y que ya 
me han escuchado más de una vez. Esto es:“no den como malo lo que 
no es del todo bueno”, y esto otro: “descubrir en los niños y jóvenes a la 
persona misma de Jesucristo“. Por mi experiencia añadiría: “conservar 
una prudente propensión a la indulgencia”, aperdonar. Esto y otras 

muchas cosas me han ayudado a humanizar un 
poco más nuestra educación, ya de por sí exigente y 
también esperanzadora.

¿Cómo se ve a sí mismo?
Soy una persona sencilla,que trata de ser humilde, 
que cree en las personas y muy dispuesta a ayudar 
y a dejarme ayudar.Soy marianista laico y amo todo 
lo marianista. Soy un amigo fiel y exijo fidelidad.Soy 
una persona muy feliz.No podría haber aterrizado 
en otro país que no fuera Chile, ni haber compartido 
con otras gentes que no fueran las que me han 
acompañado en mi vida.

Me han contado de su buen humor. ¿Es eso cierto?
Que tengo humor, sí; pero que sea tan bueno… La 
verdad es que yo me alimento mucho de la vida y 
no me digan que eso no es una veta abundante. 

Para muestra un botón: Sexto Año Básico B, Instituto Miguel León 
Prado, acababa de mandarme las partes disertando sobre la vida y 
los aportes de los etruscos. Les insistí, ciertamente, sobre el arco de 
medio punto. Hasta aquí todo bien, pero al evaluar la unidad hubo 
un alumno que añadió algo de su cosecha. “Los etruscos,- escribió-, 
inventaron el arco y, por supuesto, las flechas”.
Escarbando un poco no me costaría encontrar algún chascarro 
gracioso, pero ya no tengo la memoria de otros años.

¿Cuál cree que es legado que usted ha dejado en los alumnos?
Mi legado es de cariño y entrega, de exigir el bien hacer. Un legado 
de esperanza y de saber confiar en ellos. De bondad, tal vez. No 
dejo de pensar esto como algo pretencioso.

¿Y qué le dejaron los alumnos?
He recibido mucho cariño y reconocimiento a lo largo de mi estadía 
en Chile.Han sido muy buenos conmigo y les estoy muy agradecido.

¿Qué siente a pocos días de dejar su cargo?
 Me siento feliz y con mucha paz. De repente pienso que, de un 
día para otro, me voy a ver sin esa fuente de renovación espiritual, 
esa retroalimentación constante que tanto ayuda a refrescar el alma 
viviendo con losniños y jóvenes.Pero mi buen Dios es grande. Me ha 
llevado a la casa esa feliz renovación. ¡Sí pues… ya soy abuelo!

¿Cómo proyecta su vida de ahora en adelante?
Bueno, planes hay, pero no me apuro. La pintura, la orientación, y 
tantas cosas que quedan por hacer como leer, escribir, disfrutar la 
familia.
Podríamos decir que la pelota está rodando, pero, todavía en el 
tejado. Voy a esperar un poco a que caiga. Algo me tendrá preparado 
mi buen Dios.
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Premiación Proyecto Kamishibai

El día jueves 13 de diciembre, se realizó la 
premiación del concurso “Proyecto Kamishibai”. 
En ella, los ganadores fueron reconocidos por el 

Departamento Pedagógico y el Director Ejecutivo de 
la Fundación Chaminade. Además, se contó con la 
presencia de algunas de sus familias, quienes estaban 
muy orgullosos por los logros de sus hijos e hijas.
Los alumnos de III° tuvieron la oportunidad de 
expresar cuáles fueron sus motivaciones para crear los cuentos y 
ahondar un poco más en el uso pedagógico que los profesores de 
preescolar y NB1 le darán a sus creaciones. 

Reiteramos los agradecimientos a los equipos 
directivos y a los profesores que motivaron la 
participación de sus estudiantes y los invitamos a 
participar de la próxima versión 2013 del concurso 
“Proyecto Kamishibai”.
En la fotografía Francisca Vargas (3º medio A - 
Colegio Parroquial San Miguel) recibe el premio del 
1º lugar de manos del Director Ejecutivo y del Director 

del Departamento Pedagógico de la Fundación Chaminade.

Salida pedagógica 
diferenciado ciencias

 3º Medio CSMC

Participación en ferias científicas

El Departamento de 
Ciencias y Tecnología, 
realizó su salida 

pedagógica 2012 durante 
los días 26, 27 y 28 de 
octubre al “Observatorio 
Astronómico de los Cerros 
Tololo y Mamalluca, en el 
valle de Elqui, región de 
Coquimbo, y otros lugares de 
interés, con los alumnos(as) 
de 3º Medio A y B que 
cursan los Diferenciados de 

Ciencias.
Junto con los objetivos específicos de esta actividad, se logró 
que alumnos(as) de distintos cursos compartieran actividades 
fuera del colegio, en un régimen de semi-internado, con un 
itinerario bastante estricto, viajando varias horas en algunos 
casos. Destacó el compromiso y buen comportamiento de todos.
Los cursos fueron acompañados por las profesoras Lorena Araya 
y María Paz Belmar, por el hermano Nicolás Lara y el profesor 
Renato Pedrotti.

los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Campus Lircay de la Universidad de 
Talca, se realizó el Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología 
Explora CONICYT Maule. Fueron 70 trabajos en competencia, que 

mostraron las investigaciones de los jóvenes científicos maulinos, a las más 
de 2 mil personas que visitaron el evento.
En forma paralela a este evento, se llevó a cabo la Feria Regional de Ciencia 
y Tecnología organizada por la Universidad de Talca. 
Los estudiantes del Instituto Linares, Tomás Cárdenas B y Juan-Pablo Parada 
U., asesorados por el profesor Héctor Parada, obtuvieron el Primer Lugar 
Regionalen el Congreso Regional de Explora y fueron los encargados de 
representar a la región del Maule, en el Congreso Nacional Científico 
Escolar de Explora CONICYT, que se realizó a fines de noviembre en 
Copiapó. Además, de este reconocimiento, obtuvieron el Segundo Lugar en 
la Feria Científica organizada por la Universidad de Talca.

PrIMEr LUgAr rEgIONAL,

ExPLOrA

SEgUNDO LUgAr, 

NIvErSIDAD DE TALCA.
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Alumnos del IMLP visitan templos de 
Santiago.

Sacramento del Bautismo en 
el IMLP

El jueves 29 de noviembre el departamento de religión junto a la 
pastoral del IMLP, realizaron una visita a los principales templos 
del centro de Santiago. A ella fueron invitados los alumnos 

pastorales y presidentes de 5º básico a 3º medio. Los acompañaron 
los profesores de religión Juani Morales y Mario Pérez, además de 
la Hna. Leticia Flores y Fernando Calderara, encargado Pastoral. El 
objetivo de nuestra salida fue conocer y valorar la presencia de María 
(en el mes dedicado a ella) en la historia de nuestro país y que, sin 
duda, pudimos visualizar en el recorrido que hicimos por los diferentes 
templos. Nuestra visita comenzó en la iglesia Catedral, siguiendo por 
la Parroquia del Sagrario; Basílica de la Merced; Iglesia de Santo 
Domingo y finalizando en la Iglesia de los Agustinos.

Fue una visita muy interesante en cuanto los alumnos pudieron 
descubrir la gran riqueza histórica, arquitectónica, artística y, por 
supuesto, religiosa que se encuentra presente en estos templos. 
También hubo tiempo para la reflexión y la oración personal.

Fue una bonita experiencia que queremos repetir en el futuro, 
pensando que a nuestro alrededor hay muchos templos y santuarios 
que nos invitan a descubrir su historia, que es también la historia de 
nuestra fe.

Departamento de Religión-Pastoral IMLP

El viernes 7 de diciembre en la parroquia San 
Miguel recibieron el sacramento del Bautismo 
8 de nuestros alumnos. Sus padres aceptaron la 

invitación hecha por la pastoral del colegio en conjunto 
con la Profesora de religión, Sra. Juani Morales. Las 
charlas para padres y padrinos estuvieron a cargo 
de nuestro capellán, el Padre Miguel Ángel, quien los 
instó a educar a sus hijos en la fe para que en el 
futuro sean ellos los que con su ejemplo muestren la 
presencia del Señor en el lugar que les toque vivir.
Con mucha alegría y esperanza nuestra comunidad 
leonpradina recibe a los nuevos bautizados, 
encomendándolos a la protección maternal de nuestra 
madre: “Santa María del Pilar, danos fortaleza en 
la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el 
amor”. Amen.
Pastoral IMLP-Depto. de Religión.
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Celebración de Boda y Quinquenios Matrimoniales en el IMLP.

¡¡A LEER, A LEER QUE EL MUNDO QUIERO CONOCER!!

El pasado sábado 24 de noviembre, nuestra comunidad 
leonpradina se vistió de gala para celebrar con mucha alegría 
los quinquenios matrimoniales de aquellos amigos y hermanos 

nuestros que durante este año 2012 han celebrado o estaban por 
celebrar 5, 10, 15, 25,30 o más años de vida matrimonial. Todo 
comenzó a las 16:00 horas con el tema de reflexión titulado: “El 
amor de pareja: una vocación”, que estuvo a cargo del Sr. Fernando 
Calderara, encargado de pastoral del IMLP. Posteriormente 
cada pareja salió a los patios para reflexionar acerca de su vida 
matrimonial; de vuelta en el auditorio, las parejas compartieron sus 
vivencias, momento que fue moderado por la Sra. Inés Morales, 
rectora del IMLP. 

Pero este año, junto con ese hermoso momento que es renovar ante 
el Señor y la comunidad las promesas matrimoniales, tuvimos la 
gran alegría de ser testigos del matrimonio religioso de una pareja 
de apoderados de nuestro colegio, pertenecientes al 2º básico 
A: Montserrat Gajardo y Felipe Olivares. En la celebración de la 
eucaristía pedimos especialmente al Señor que siguiera bendiciendo 
nuestro matrimonio y renovara cada día el amor, la confianza y 
la fidelidad en nuestras parejas. Asimismo, pedimos de manera 
especial por los recién casados, para que su ejemplo de fe, al 
consagrar su matrimonio al Señor, sea testimonio para toda nuestra 
comunidad. ¿Cómo no estar contentos y agradecidos del Señor, 

Con gran alegría cerramos el ciclo de nuestro Proyecto Lector 
2012 en el Colegio Santa María de la Cordillera, destinado 
a destacar a los alumnos/as lectores de 1º y 2º básico. Sin 

duda, que aprender a leer es un hito fundamental en la vida de las 
personas y nos alegró mucho contar, como siempre, con el apoyo 
y participación de los padres en nuestra la breve y significativa 
ceremonia.
Es tan significativo este momento que lo relaciono con una bella 
leyenda oriental, en que la flor es comparable con un libro. Veamos; 
cuenta la leyenda que “un anciano hambriento y solitario, recibió 
un poco de dinero. Con las monedas compró un pedazo de pan y 
una flor.
Un niño que lo observaba preguntó: - ¿por qué teniendo tanta 
hambre has comprado una flor? El anciano respondió:-He comprado 
un pedazo de pan para tener “con qué vivir” y una flor para tener 
“por qué vivir””.
Por cierto que los libros, así como la flor de este sabio anciano, 
nos permiten descubrir un sinfín de conocimientos: conocer, valorar 
la historia y el aporte del hombre, descubrir y exteriorizar nuestras 

por todo lo que nos entrega cada día? Y especialmente por todos 
esos signos de amor, de entrega y fidelidad que pudimos vivir junto 
a nuestros hermanos en la hermosa celebración de aquel sábado. 
En este tiempo, en que celebramos de manera especial a nuestra 
Madre, le decimos como hijos agradecidos: “Santa María del Pilar, 
Danos fortaleza en la fe, Seguridad en la esperanza y Constancia 
en el amor”. Amén. 

Pastoral IMLP

emociones, entre otros. ¡Qué importante son los libros!
Niños, familia disfruten de unas merecidas vacaciones, sin olvidar la 
compañía de un buen libro.
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Cena de Gala 4º Medios CSMC

Presentación de talleres en CSMC

Como es tradición en el colegio Santa María de la Cordillera, 
el jueves 15 de noviembre se realizó la cena de despedida a 
los cuartos medios a cargo de los terceros medios, el Centro 

de Padres y el colegio. La temática de este año fue “Mardi Gras”, 
inspirada en el carnaval que se celebra en Nueva Orleans, 
Luisiana y Alabama. Su nombre deriva del francés, que se traduce 
directamente al español como “Martes graso”, haciendo referencia 
a que era el último día para disfrutar de los placeres culinarios antes 
de la época de abstinencia que marca el inicio de la semana santa 
y la cuaresma. Con esmero los alumnos crearon escenografías, 
coreografías y números artísticos, sin dejar 
detalles al azar. Dos Guardias Venecianos, junto 
con los animadores de la jornada, recibían a los 
invitados y en el patio de la capilla los esperaba 
una sorpresa; allí había una estructura de circo 
donde se presentó una acrobacia en tela a 
cargo de una alumna de 3º medio. Los alumnos 
de cuartos medios disfrutaron de la cena, de los 
números artísticos y premiaciones, culminando 
con un gran baile, que compartieron en conjunto 
con sus compañeros de tercero medio.

El sábado 1º de diciembre se desarrolló la primera parte de la 
presentación de los talleres correspondientes a las Actividades 
Curriculares de Libre Elección 2012.

En esa ocasión se apreció la muestra de las actividades deportivas, 
que en su conjunto apuntan al desarrollo de capacidades físicas, 
valoración de la vida sana y uso adecuado del tiempo libre.
Las disciplinas que se dieron cita por la mañana en el gimnasio del 
Colegio fueron la gimnasia rítmica y artística, el tenis y el básquetbol. 
Este es considerado un momento privilegiado para dar a conocer el 
trabajo que desarrollan los niños y jóvenes que integran estos grupos 
y que dan cuenta de aspectos tan diversos como el crecimiento de 
sus capacidades físicas, espirituales y de trabajo en equipo.
Cabe hacer notar que el taller de baby fútbol no pudo presentarse 
aquel día porque coronaba su participación en la Copa Vulco 2012, 
en la cual obtuvimos el primer lugar en tres categorías.

La segunda parte de la muestra 
se desarrolló el jueves 6 de 
diciembre por la tarde. En 
dicha ocasión fueron los talleres 
artístico-culturales los que 
marcaron presencia en el área 
de la apreciación musical, la 
expresión dramática y la danza.

Como siempre los alumnos y alumnas de terceros medios fueron los 
mozos en la cena que Centro de Padres entrega a los alumnos de 
cuartos medios. Loa alumnos fueron acompañados por sus profesores 
y directiva del Centro de Padres. Se inició el encuentro con un brindis 
de nuestra Rectora Srta. Alicia Navarrete y la Presidenta del Centro 
de Padres Sra. Ana Cisternas
Fue un bonito momento de encuentro entre los alumnos y alumnas 
de terceros y cuartos medios, gracias al espíritu de familia de los 
alumnos, el fiel apoyo de los apoderados y el compromiso de las 
profesoras Jefes de Terceros Medios.

Es así como los talleres de Guitarra y Conjunto instrumental en sus 
dos niveles, el folclore, la danza entretenida y el teatro deleitaron 
al público de padres y amigos que asistieron a observar el trabajo 
anual de sus hijos.
Este año en particular participaron de la muestra los talleres de 
técnicas pictóricas y de narrativa gráfica, quienes no solo expusieron 
una síntesis de su trabajo anual, sino también exhibieron in situ sus 
modos de trabajo.

Animamos a que el próximo año más alumnos y alumnas se 
incorporen a estas actividades, ya que ellas dan cuenta de uno de 
los aspectos pilares de nuestro proyecto educativo: el “Promover una 
educación de calidad que comprenda toda la persona: dimensión 
física, intelectual, afectiva, moral, religiosa, social y creativa del 
alumno/a. Cultivar los talentos, las motivaciones y las competencias 
para la plena integración en la vida”.
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Mes de María en el CPSM

Finalización del Mes de María en el IMLP.

Como todas nuestras Obras 
Marianistas, el Colegio Parroquial 
San Miguel, también celebró 

durante este tiempo el mes dedicado a 
nuestra Madre.

Está de más decir que María nos ayuda a recorrer el camino 
que nos lleva hacia su Hijo Jesús. Poder conocer a María es 
reconocer, junto a otros, el gran regalo del Señor a toda la 
humanidad: su madre.
María, la llena de gracia, se estremece y se goza en Dios. 
Descubrirse amada por él llena toda su vida. La valentía 
es una característica que se destaca en ella. Ella aceptó esa 
gran empresa, traer al Hijo de Dios al mundo, con todo lo que 
significaba para ese tiempo. Esa gran vocación solo se puede 
entender mirándolo desde el prisma del amor y la entrega 
gratuita de alguien que se siente profundamente amada por 
Dios.

María nos enseña a creer, y a “creer” en plena libertad, 
haciéndonos entrar en comunión con Dios. Pidamos a María 
que nunca se nos agote la esperanza en Dios Creador (Mes de 
María – Ediciones Paulinas)

Agradecer a los Alumnos, Profesores Padres y Apoderados que 
participaron cada día de esta celebración en nuestro Patio de la 
Virgen o en el Patio Central.

Con la ayuda que llegaba cada día, hemos podido ayudar a la 
“Obra Buen Samaritano – Hospital Barros Luco”; Agrupación de 
Familias VIH – Puente Alto; Colonias Urbanas – Villas de Puente 
Alto; a familias de Apoderados y Funcionarios del Colegio, que 
han necesitado de nuestra solidaridad.

Virgen y Madre: Muchas veces, sin quererlo, te ponemos tan alta 
que no te vemos.
Haz que nuestro cariño hacia Ti se traduzca en un conocimiento 
y acercamiento a la persona de Jesús de Nazaret.
Que lejos de abandonarte en un altar, sepamos que estamos 
llamados a vivir como Tú viviste: amando a Dios y confiando en 
Jesucristo.
Que nuestra fe sea como la tuya: limpia y convencida
Que nuestra fe sea como la tuya: hermosa y cuidada
Que nuestra fe sea como la tuya: tallada por la Palabra del 
Señor.
Ayúdanos María. Amén.

El día viernes 7 de diciembre recién 
pasado, toda nuestra comunidad 
Leonpradina se congregó en el gimnasio 

de nuestro Instituto para celebrar con mucha 
alegría y devoción la finalización del mes de 
María. Desde los más pequeños hasta los 
alumnos de enseñanza media, agradecieron 
a María haberla sentido tan cerca durante 
este mes. En un silencio profundo escuchamos 
el evangelio en que se nos narró la visita de 
María a su prima Isabel. Nuestra oración compartida subió al 
Señor por medio de María donde pedimos por todas nuestras 
necesidades personales, de nuestro colegio, del país y del 
mundo. Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando 
alumnos de pre-kínder rindieron su homenaje a nuestra Madre 
con un hermoso baile. Las melodías del Ave María sirvieron 

para que un grupo de alumnas de 4º año 
básico, guiadas por la profesora Mª Nieves, 
rindiera su homenaje a nuestra Madre con 
una hermosa coreografía. . El canto y la 
oración sentida de toda nuestra comunidad 
fueron el mejor homenaje que pudimos 
brindar aquella mañana a María, nuestra 
Madre Solo nos resta agradecer a todos los 
cursos de nuestro colegio, a sus pastorales 
de padres y de alumnos, como también a 

sus profesores, por su gran participación, devoción y alegría 
demostrada diariamente en la celebración de nuestro mes de 
María. “Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean glorificados 
en todas partes por la Inmaculada Virgen María. Amén” 

Pastoral IMLP.
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Resultados Octavo Concurso Nacional de Afiches

La navidad, un momento para compartir en el CPSM

Durante la semana del 19 de noviembre los jurados de la Octava 
versión del Concurso de Afiches “Vivamos sin Incendios 
Forestales”, revisaron los casi 4.000 trabajos enviados por los 

estudiantes de enseñanza básica y media de todo el país. 
La convocatoria en esta versión superó todos los registros anteriores. 
Se recibieron 3.866 trabajos de 75 colegios, pertenecientes a 52 
comunas, procedentes de doce regiones distintas. Se recibieron 
trabajos desde la comuna de Arica y de Alto Hospicio por el Norte 
hasta Punta Arenas por el sur.

Primer Lugar:
María Paz Venegas Jara (4º Medio A)

Instituto Linares (Linares, Región del Maule)

Zona centro sur_Categoría Enseñanza Media

Segundo Lugar:
Mauricio Ignacio Muñoz Villalobos (4º Medio B)

Instituto Linares (Linares, Región del Maule)

Tercer Lugar:
Camila Fernanda Fuentes Vivanco (8º Básico A)

Instituto Linares (Linares, Región del Maule)

Los ganadores de las zonas centro norte y centro sur, fueron 
invitados a la ceremonia de premiación en la ciudad de Santiago, 
el día martes 11 de diciembre a las 11.00 horas. El Colegio de 
Ingenieros Forestales hizo entrega de los premios consistentes en un 
tablet para el Primer lugar, un Smartphone para el segundo lugar y 
un reproductor MP4 para el tercer lugar
Los trabajos ganadores son los siguientes:

Cada año los alumnos de Pre-Kinder del CPSM, junto a sus 
Educadoras: Paulina Herrera y Claudia Zamorano, trabajan 
junto a sus apoderados, durante el Mes de María para 

preparar una celebración de Navidad a los alumnos de la Escuela 
“El Poniente” de Talagante.
Este año junto a un grupo de apoderados, fuimos a entregar a 
los niños los regalos: juguetes y útiles de aseo que con cariño les 
enviaban nuestros alumnos más pequeños.
Este trabajo lo hemos incentivado cada año para que nuestros 
alumnos desde sus primeros años de escolaridad, puedan crecer en 
la solidaridad, el desprendimiento y el Amor al Prójimo, aunque no 
los conozcan aún.
La Escuela “El Poniente” de Talagante, es una Escuela Municipal, 
que acoge a los alumnos con mayor dificultad de la Comuna y que 
por medio de un trabajo personalizado trabaja por insertarlos en un 

sistema escolar tradicional.
Agradecemos a los apoderados que cada año nos colaboran en 
esta actividad, a los alumnos que se desprenden de sus juguetes 
para compartirlos con los que menos tienen, a las tías que están 
atentas a trabajar y formar a sus alumnos en el Amor al prójimo y a 
quienes cada año nos reciben en la Escuela.


